BASES CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE MONITOR (A) PROGRAMA 4 A 7 PICHILEMU
Cargo

Monitor (a) Programa 4 a 7, en el marco del convenio entre la Ilustre
Municipalidad de Pichilemu y SernamEG.
Dirección Desarrollo Comunitario
Profesional o técnico de las áreas de Educación, Psicología o de las
Ciencias Sociales. Se considerará a profesionales, técnicas y/o
expertos de otras áreas si demuestran mayor experiencia en trabajo
con niños y niñas y manejo de equipos. También podrán ser parte del
equipo una titulada o egresada con conocimientos en el área
recreativa- formativa, deporte o arte-cultura o estudiantes de
educación superior en su último año de carrera.

Dependencia
Nivel educacional



Competencias

Documentación
Requerida

Calidad Jurídica
Remuneración Mensual
Jornada de Trabajo
Funciones

Recepción
Antecedentes

Al menos 1 año de experiencia en el trabajo con niños y niñas
(comprobable).
 Amplio manejo en técnicas grupales y metodologías
participativas.
 Experta o experto en técnicas para abordar los talleres que se
realizarán.
 Deseable conocimiento en temáticas de género.
 Curriculum Vitae.
 Fotocopia cédula de identidad por ambos lados.
 Certificado o copia simple de Egreso, título profesional o
técnico según corresponda.
 Certificado de antecedentes para fines especiales.
 Certificado de inhabilidad para trabajar con niños y niñas.
 Certificado o documento que compruebe la experiencia en el
área.
Honorarios
$370.902
22 Horas
 Realizar los talleres temáticos propios del Programa de 4 a7.
 Participar en las reuniones convocadas por la Coordinadora.
 Informar a la Coordinadora cuando detecte cualquier
situación de vulneración de derechos de niños y niñas.

de Oficina de la Mujer Ilustre Municipalidad de Pichilemu, ubicada en Av.
Costanera #170 (desde las 08:00 a 13:00 hrs. y 14:00 a 17:18 hrs.)
y/o por correo electrónico a mujer@pichilemu.cl

BASES CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE MONITOR (A) PROGRAMA 4 A 7 PICHILEMU
Plazo Recepción
Antecedentes

de Desde el martes 14 de septiembre hasta el jueves 16 de septiembre
de 2021.

Proceso de evaluación e La evaluación de admisibilidad será realizada el día lunes 20 de
inicio de funciones.
septiembre
Las entrevistas se realizarán el día martes 21 y miércoles 22 de
septiembre vía Meet.
Publicación de resultados el día viernes 24
Inicio de funciones lunes 27 de septiembre.

